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Programa del Condado de Atención Médica para Indigentes (CIHCP)Aviso de cumplimiento con los requisitos
Su solicitud para beneficios del Programa del Condado de Atención Médica para Indigentes ha sido 
aprobada. Usted puede recibir servicios de atención médica a partir del 
.
Sus responsabilidades
Debe informar a esta oficina, en un plazo de 14 días de cualquier cambio en sus circunstancias, por ejemplo, cambios en los siguientes datos: 
• Dirección,
• Miembros de su hogar,
• Propiedad,
• Ingresos y
•  Solicitud para recibir Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF) o Medicaid. 
Si ocurre un cambio que causa que usted ya no cumpla con los requisitos y no avisa del cambio como se le exige, es posible que se le haga responsable del pago de cualquier servicio de atención médica que haya recibido después de haber cumplido con los requisitos del programa, o podría ser objeto de enjuiciamiento de acuerdo con el Código Penal de Texas.
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